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“ Para que las ciudades maduren debemos abandonar la ilusión del 
crecimiento y expansión ilimitada para priorizar, alternativamente, un 

urbanismo de 
transformación y reciclaje basado en la activación del centro urbano, la 

reprogramación del suelo vacante, la recuperación del parque deficiente 
de viviendas, la integración y la hibridación de usos ”.  

Urbanized, de Gary Hustwit.
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Compañera de trabajo: Marianella Mare
RECORRIDO POR LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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 BRIEF  (SÍSTESIS DEL MASTER PLAN)
Sector elegido 

La Red Ferroviaria Argentina, con 47.059 km de vías, llegó a ser una de las más grandes del mundo, 
y sigue siendo la más extensa de Latinoamérica. El desarrollo de la red fue fomentado por su expan-
sión en gran medida con el modelo económico agroexportador basado en la producción agrícola y 
ganadera. Sin embargo, desde 1976 (tiempos del Proceso de Reorganización Nacional) el levanta-
miento de vías y el énfasis puesto en el transporte automotor fueron reduciéndola progresivamente.

Dicho impacto género el abandono y deterioro de las infraestructuras ferroviarias. Si antes era un con-
centrador de actividades, ahora se presenta como isla invadida por el individualismo y la precrariedad 
en el medio de la ciudad de Córdoba. Estos sectores, en particular, fueron de gran interés para el 
abordaje del trabajo final de tesis. Facilmente indetificamos que sufren del sindrome : La teoría de las 
ventanas rotas. * 
 
El Master Plan denominado: Articulador Urbano (Libro de tesis – Tomo I) consistió en revalorizar un 
sector pericentral de Córdoba que se encuentra entre barrio San Martín y Alta Córdoba. Allí se posicio-
nan los ramales y las infraestructuras ferroviarios del Belgrano en desuso, Villa Los Galpones y Villa la 
Tribu.

ROL ACTUAL DEL SECTOR: OCUPACION RESIDENCIAL IMPROVISADA Y BASURAL A CIELO ABIERTO

La pregunta principal es ¿cómo evitar que solo unos pocos se 
beneficien de los recursos comunes?

 - Brief -

*La teoría de las ventanas rotas. En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el Prof. Philip Zimpardo realizó un experimento de psicología social. 
https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/La-Teoria-de-las-Ventanas-Rotas.pdf
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 - Foto del sector -
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Para reinsertar hace falta mezclar e integrar, no reubicar. 



Master Plan: “Articulador Urbano”

Para responder a la pregunta, concluimos que nuestro objetivo principal es: mejorar en la calidad de 
vida de las personas. Para ello nos basamos en resolver desafíos específicos de manera integral. 
Estos son:

● Lograr la permeabilidad y la conexión del sector para fomentar distintos tipos de circulación.
● Reinsertar a los habitantes existentes con el fin de lograr una cohesión social, mediante la mixtura de 
diferentes grupos sociales.
● Poner en valor un edificio significativo para la cultura cordobesa de alto carácter patrimonial indus-
trial (Ex Cervecería de Rio Segundo).
● Dotar al sector de espacio público recreativo, con potencialidades paisajísticas.
● Densificar la población del sector teniendo en cuenta las proporciones del espacio libre. 

 - Brief -

Axonometría del proyecto - UBICACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR
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 - Análisis de si�ó -

Diseño del vácio Plano Nolli

Preexistencias Articulación Barrial

Layers de intervención
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 - Análisis de si�ó -

Edificio de cáracter laboral 34.071,3

Mercado 1.865,2 m2Servicios de primera y segunda necesidad 
(comercial, recreacional, etc.) 4.634,2 m2

Institución educativa  1.876,3 m2

Viviendas mixtas  46.937,4 m2

Parque público 34.174,5 m2Refuncionalización de edificio patrimonial  
espacios multidisciplinarios 4.602,9 m2

Intercambiador Barrial 4.038 m2
Estacionamientos 12.114 m2

Programa
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LOTE ESPECÍFICO SEGÚN EL MASTER PLAN: ADIF aclaro que el estado tiene facultad para disponer 
del predio como le parezca ya sea para la venta o alquiler , pero no puede tomarse una decisión sobre 
el destino del mismo sin antes relocalizar la gente que habita allí, esta decisión es competencia de las 
autoridades provinciales o municipales .

LA ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DE ALTA CÓRDOBA: los vecinos quieren la parquización de la villa 
para que el barrio tenga un espacio verde similar al parque de las naciones, junto a este pedido se 
sumó la intención por parte de los mismo de frenar con la gran cantidad de emprendimientos inmobi-
liarias que invaden el barrio.

EL MOVIMIENTO COLECTIVO VILLA LOS GALPONES: pretenden es que el gobierno ceda las tierras 
para que ellos puedan crear sus viviendas, la construcción con chapas se atribuye a la incertidumbre 
que tiene de poder ser desalojados del lugar. 

El basural: DEFENSORÍA DE PUEBLO dio a conocer el grado de contaminación del basural de Alta 
Córdoba el cual arrojo como resultado la presencia de metales pesados y contaminación en agua. Por 
lo tanto, se busca la erradicación y gestión del basural. El estudio fue realizado por la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Químicas de la UNC. 

LOTE 



CAPÍTULO 2
INTRODUCCIÓN



HIPÓTESIS 

El trabajo desarrollado en esta segunda etapa del Trabajo Final de Tesis (individual), plantea como 
punto de partida la problemática del nivel de densificación de la ciudad de Córdoba y su relación con 
la extensión de su propia mancha urbana.

El análisis de dicha situación ubica a la tipología de la vivienda en agrupada basada en una nueva 
normativa como una de las posibles respuestas a dicho problema.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABLE

“El desarrollo sustentable hace refencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para 
satisfacer las necesidades de las generecaiones actuales sin comprometer los recursos y oportunida-
des para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.”C.C.G.S.

Los edificios sustentables son diseñados tomando en cuenta el impacto que tendran sobre el medio 
ambiente durante todo su clico de vida.

 - Introducción -
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¿Por qué hace falta densificar los espacios vacantes del área 
pericentral de la ciudad de Córdoba?

Luego de investigar y comprender la planificación de crecimiento expresadas en la normativa de nues-
tra ciudad, concluí que su imagen y desarrollo se ven influenciados directamente por los volúmenes 
edificados, convirtiendo el edificio en el parámetro de construcción urbana esencial. Sumado a esta 
concepción, la ciudad de Córdoba se caracterizó por un crecimiento concéntrico de las edificaciones 
en altura, el cual partió desde el Centro, y continúo expandiéndose hacia los barrios peri-centrales. 

La problemática fundamental que se puede apreciar en este planteo de crecimiento es que el mismo 
consiste en sobreponer una pieza aislada y descontextualizada, como lo es un edificio, dentro de una 
trama urbana que no tiene relación con dicho proceso. El desarrollo de niveles de alta densidad en 
sectores de tramas barriales se presenta como una mezcla de situaciones, una acumulación de 
propuestas, las cuales no colaboran a lo coherencia de ciudad buscada, sin dejar de lado los proble-
mas de infraestructura que lo mismo trae aparejado. Por otro lado, la vasta extensión del territorio sin 
planificación genero una tendencia irreversible del modelo de crecimiento insustentable pensado solo 
para los habitantes con mayor poder adquisitivo que implica proveer de un extenso soporte físico ade-
cuado para un buen funcionamiento y desarrollo de las actividades: infraestructura de servicios, equi-
pamiento y accesibilidad…

La propuesta toma esta problemática y la traduce como una posibilidad de cambio. Se propone una 
forma de crecimiento en una zona de la ciudad que dada sus características propias lo permite, en 
otras palabras, buena provisión de servicios e infraestructura. Esta expansión deseada buscará dar 
mejores respuestas a condiciones de habitabilidad y colaborará directamente al desarrollo de un 
espacio urbano adecuado en un área pericentral. 



 - Introducción -

Densidades
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¿Qué paso durante las últimas décadas ? 

La Ciudad de Córdoba es la segunda ciudad más poblada del país con 1,39 millones de habitantes. 
La Provincia tuvo 2.766.683 habitantes en 1991, 3.066.801 en 2001 y 3.308.876 en 2010, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC 2010). Esto nos habla de una rápida 
incrementación de la población en un corto periodo de tiempo. 

Sin embargo, en estos últimos tiempos se produjo un gran declive en las tasas de crecimiento pobla-
cional al mismo tiempo que la ciudad ha experimentado un significante proceso de expansión de su 
mancha urbana (se estima que la misma se ha duplicado entre 1970 y 2010). 

En este contexto, es interesante evaluar cuáles son las fuerzas que dirigen este crecimiento y cuáles 
son las formas que adopta el espacio urbano. 



3

3
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La población del Área Central habita principalmente 
en edificaciones en altura de alta densidad y la reno-

vación edilicia es alta. importante componente de 
estudiantes universitarios entre 18 y 30 años. Personas 

que viven de paso por la ciudad. 

El Área Pericentral rodea a la Central. Se caracteriza 
por su alto porcentaje de ocupación y está constituida 
por barrios tradicionales. Su uso es predominantemen-
te residencial de media densidad, mixturado con equi-
pamientos de escala barrial y sectorial, y uso de suelo 

comercial.
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El Área Intermedia se localiza en el espacio restante al 
interior de la Av. Circunvalación. Se caracteriza por 

presentar una mixtura de situaciones diversas respec-
to de sus trazados y tejidos, así como en las formas de 
ocupación del suelo. Es un área extensa y desestruc-

turada entre sí, presentando diferentes dinámicas 
urbanas según el barrio. 

El Área Periférica se localiza entre la Av. Circunvalación 
y el ejido municipal. Se caracteriza por presentar una 

yuxtaposición de trazados urbanos, suburbanos y 
rurales; en ellos se conjuga una mixtura de uso muchas 
veces no compatibles como, por ejemplo, industrias de 

gran escala colindando a barrios residenciales. 
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Conclusiones al respecto

• La falta de planificación durante el rápido crecimiento. 
• El impacto generado por la proliferación de edificios.
• El incremento de las situaciones de inseguridad.
• El alto costo de los inmuebles más céntricos.
• El colapso de los servicios.
• La falta de espacio público y natural.

Estos aspectos han provocado que la gente (principalmente las familias) opten por habitar en otros 
lugares de la ciudad (como la periferia), en busca de una mejor calidad de vida, reduciendo a los estu-
diantes como los principales habitantes de esta área más densa de la ciudad. Los pequeños munici-
pios periféricos pueden brindar entornos naturales con cualidades ambientales de interés.

¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su rio?



 - Introducción -

 - 23 -

Normativa 

Ahora bien, ¿cuáles el conjunto de normas que regulan la forma urbana en el Municipio de Córdoba?, 
¿qué aspectos definen?,¿cómo es el modelo espacial urbano que definen?

Ejemplos relevantes de este momento son la ciudad de París proyectada por Eugène Haussmann o el 
ensanche de Barcelona proyectado por Ildefons Cerdà. En este sentido, se está presente frente a una 
lógica del urbanismo que buscó definir las características del espacio público mediante la composi-
ción de los bordes de calle y las fachadas; una serie de acciones proyectuales que establecía el orden 
básico y la garantía de un orden arquitectónico deseado en defensa del bien común. 
 

Paris Barcelona
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En la realidad, vemos que, por razones lógicas, esta idea de un perfil continuo que fue extrapolado de 
los bulevares parisinos consecuentes del Plan de Husman, no existe en la ciudad de Córdoba. Vemos 
inclusive, edificios de la misma época y que responden a la misma ordenanza de edificación y que por 
algún motivo no responden ni siquiera al mismo perfil, lo que evidencia el vano esfuerzo de homoge-
neizar la ciudad.
 
En concreto, se pensaba que ciertas tipologías, como por ejemplo los edificios entre medianeras, 
serían la solución tipológica para asegurar el crecimiento ordenado de la ciudad.
El problema es que la intención de dichas lógicas normativas fue es conseguir algo, no evitarlo; en 
este sentido, marcan un camino a seguir, en contraposición a una serie de prohibiciones, propias de 
las regulaciones restrictivas.

Córdoba 2021
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Crítica a las características de la figura morfológica 

Las características o “formas de ocupación” para altas densidades en Córdoba, funcionan como cajas 
volumétricas que delimitan el espacio edificable en sus tres dimensiones. Dentro de este espacio y, 
siguiendo con otros lineamientos generales (como, por ejemplo, las dimensiones de los patios y sus 
categorías, el FOS y el FOT, etc.), es lo que el propietario podría construir.
 
– Ejemplos de perfiles de edificación para el Municipio de Córdoba (Ordenanza Nº 8256/86).).

Los perfiles de gran densidad habitacional se basan tener una altura máxima de 36 metros con una 
terminación a 45 grados. Un modo de dar forma a las construcciones en busca de un perfil continuo y 
unificado de fachadas sin importar la proporcion de vacios generados por calles de escla barrial . Este 
perfil se termina por convertir en una especie de “caja cerrada” dentro de la cual solo hay lugar para 
la especulación inmobiliaria, intentando, así reducir el trabajo de los arquitectos al mero diseño de las 
envolventes.

• El malo direccionamiento de la ventilación, no solo de cada edificio sino de la ciudad en sí, ya que el 
aire circula por las calles, las cuales se convierten en corredores cerrados por los altos edificios y las 
fachadas continuas.
• Falta de asoleamiento y vistas por edificaciones desproporcionadas con respecto al vacío existente 
que generan sobre todo el día.
• La desmaterialización del corazón de manzana a la que se fomenta existe solo como un ideal, ya que 
en realidad estos centros de manzana están ocupados por construcciones anteriores a la ordenanza 
o por cocheras de hasta tres pisos de altura.
• Los espacios abiertos quedan reducidos a los pequeños balcones para no perder metros cuadrados 
de construir dentro de “la caja”.

Las medianeras ciegas con ventanas clandestinas, los “patios”, los pozos de aire y de luz que no 
fueron compesados por los prometidos corazones de manzana son inevitables, sin embargo, una 
parte de lo previsto por las regulaciones de edificación. 

Lo provisorio que resultó definitivo.
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Hoy mismo...

La vivienda en altura crece en la ciudad en forma concéntrica, habiendo partido desde el centro, 
expandiéndose hacia los barrios peri-centrales, como lo son Alberdi y Nueva Córdoba y continuando, 
hoy hacia barrios como General Paz y Alta Córdoba.

Lugares que, en la actualidad, dada la normativa que presentan, y continuando con la idea de expan-
sión urbana, tienden a permitir el desarrollo de este tipo de edificación. Esto nos lleva a deducir que el 
objetivo a futuro de esta “planificación”, es lograr concentrar una mayor cantidad de personas, en 
menos cantidad de superficie en sectores barriales que rodean la aérea central. La problemática 
fundamental de este planteo es que la cercanía al centro no es lo que garantiza que esta densificación 
“funcione”, ya que se trata básicamente de sobreponer una alta densidad en sectores de tramas 
barriales. Lo que directamente se relaciona con problemas de infraestructura, como la falta de espacio 
público, los problemas de tránsito vehicular y peatonal, etc.

En fin, se sigue impulsando la motivación de trasladarse a la periferia para seguir expandiendo la 
mancha. 

Vivir en una caja de zapatos genera: 

• Falta de deseo
• Abulia
• Ansiedad 
• Depresión 
• Neurosis 
• Pánico 
• Obesidad 
• Hipocondrismo 
• Inseguridad 
• Estrés 
• Sedentarismo 



CAPÍTULO 3 
TEMA / ANTECEDENTES
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Memoria descriptiva 

TEMA

El trabajo desarrollado en esta segunda etapa del Trabajo Final de Tesis (individual), plantea como punto 
de par�da la problemá�ca del nivel de densificación de la ciudad de Córdoba y su relación con la exten-
sión de su propia mancha urbana. Esta cues�ón, trae aparejado consigo la con�nua segregación de la 
población entre extremos, tales como, las villas y las residencias exclusivas. Una sociedad fragmentada 
genera la pérdida del espacio público y su carencia de significación para el ciudadano. Es per�nente 
pensar en densificar la ciudad ya construida y no seguir expandiéndola. El análisis de dicha situación ubica 
a la �pología de la vivienda en altura/agrupada basada en una nueva norma�va como una de las posibles 
respuestas a dicho problema.

Si la �pología de vivienda no evoluciona, se vuelve obsoleta. Los cambios sociales deberían afectar en 
gran medida a la evolución de las viviendas ya que es en ellas donde habitan las personas. Si las dinámicas 
sociales cambian, las viviendas deberían proponer nuevas soluciones que se adapten a esos cambios. El 
obje�vo principal de esta Tesis es definir nuevos parámetros de calidad para la vivienda actual mediante 
una propuesta innovadora. 

Diversidad y flexibilidad entorno al exterior con el fin de prolongar la vida de lo construido. “No se puede 
pensar en una vivienda para toda la vida”. 

Mi propuesta pretende redefinir espacios mediante un módulo adaptable para diferentes �pos de 
núcleos familiares teniendo en cuenta factores como la edad, las relaciones entre sus miembros y los 
nuevos mecanismos que propicien la mezcla de funciones programá�cas. 

Método: Redefinición de dimensiones espaciales + contacto constante con el exterior controlado. 
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ARQUITECTURA RESIDENCIAL: Esta casa se idea con la premisa de ser muy económica ya que el encargo parte de una familia —una 
pareja y dos niños— que dispone de un presupuesto bajo.  Es un volumen simple de planta diáfana cuadrada y dos alturas. Está construida 
con una estructura metálica sencilla que se protege con dos revestimientos:  un cerramiento opaco de fibrocemento; un invernadero de 
policarbonato transparente. 

El invernadero se adhiere a la vivienda en su cara este, orientación que le permite captar los primeros rayos de sol. Además está equipado 
con diferentes aperturas de ventilación para un mayor confort en verano. La movilidad de las fachadas este y oeste permite transformar la 
casa de la posición más cerrada a la más abierta en función de las necesidades y los deseos de luz, transparencia, intimidad, protección o 
ventilación. El espacio habitable puede variar así según las estaciones, del más pequeño estar y habitaciones al más grande, que integra 
todo el jardín cuando el tiempo lo permite.

ESCALA: BARRIAL. Se sitúa en un barrio residencial y discontinuo.

Modus operandi : INTERIOR = PATÍO

Maison Latapie, Floirac / Lacaton & Vassal en Floirac, France



ARQUITECTURA DE VIVIENDA AGRUPADA : El patio, como elemento fundamental en esta cultura, no se situaba en el proyecto, como era 
tradicional, en la parte central de una vivienda (se trataba de viviendas de dimensiones prácticamente mínimas, células con base rectangu-
lar),  sino que estaba relacionado con el exterior a través de la fachada, convirtiendo una terraza en un patio protegido, transformando el pretil 
en muro perimetral, de manera que actuaba como protección y separación de las viviendas.

PROGRAMA: El edificio Nid d´Abeille I es, principalmente, de uso residencial de cinco plantas. La planta baja a la actividad comercial, 
asumiendo este uso, la relación con el entorno. Se partía de una agrupación de células que podrían servir también para una población 
europea, modificando la función del elemento principal (patio) y la distribución interior de las células creadas para la ciudad de Casablanca.

ESCALA: MEDIA urbana.

Modus operandi : INTERIOR = PATÍO

 - Antecedentes -

Edificio Nid D`Abeille I Y II / Candilis & Woods en Casablanca, Marruecos
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ARQUITECTURA DE VIVIENDA AGRUPADA : La composición en si del bloque pone de manifiesto una doble simetría, una longitudinal de 
dos elementos enfrentados con jardín y galerías interiores y otra transversal dentro de cada uno de los bloques. El edificio se forma a partir 
de un apilamiento de células con un jardín privado pero que dan imagen de unidad y carácter urbano, dando lugar a un nuevo estilo de 
jardín, que denomino ‘jardín suspendido’.

PROGRAMA: Dentro del bloque encontramos una serie de células-viviendas de 15m de profundidad, 12.2 de fachada y 5.2 de altura, que 
se apilan en altura y mantienen siempre sus condiciones. Dentro de esta célula los espacios se organizan en dos plantas volcadas hacia la 
terraza-jardín haciendo que todos los respiren hacia él, encontrando un gran salón a doble altura acristalado que se abre a la terraza crean-
do un espacio continuo de 5.2 m de altura.  Luz natural dentro de la vivienda y a la ventilación cruzada.

ESCALA: MEDIA urbana.

Modus operandi : todo el progrma gira entorno al PATÍO

Inmueble villa / Le Corbusier, París, 1925
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ARQUITECTURA DE VIVIENDA EN ALTURA : El punto de partida consiste en abordar la diversidad de usos mediante la homogeneidad 
espacial. En lugar de proyectar un contenedor para alojar programas previamente establecidos, se ofrece una estructura abierta a distintas 
apropiaciones. Un entorno programáticamente inestable pero espacialmente específico. Organizado mediante cinco crujías perpendicula-
res a los muros medianeros que delimitan su aptitud técnica al mismo tiempo que ofrecen un buen margen de flexibilidad.

PROGRAMA: Una serie de jardines privados quedan ocultos tras una serie de celosías de metal que cubren parte de este edificio emplaza-
do en Buenos Aires y diseñado por el estudio argentino Adamo-Faiden. Bonpland 2169 posee 1.068 m² y trece unidades adaptables a 
diferentes usos que incorporan jardines internos en cada nivel; cada recinto incluye dos habitaciones, además de esta zona al aire libre, 
espacios que permanecen conectados por puertas corredizas de vidrio. La rejilla metálica ayuda a filtrar la luz del sol a la vez que actúan 
como soporte y límite para los árboles y la vegetación.

ESCALA: MEDIA urbana.

Modus operandi : HOMOGENEIDAD FLEXIBLE

Edificio Bonpland / Adamo Faiden
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ARQUITECTURA DE VIVIENDA EXPERIMENTAL: Este proyecto ha sido parte de un laboratorio de proyectos urbanos que no han prospera-
do. Proyectar la Villa Olímpica en este sector de la ciudad es la oportunidad para producir un cambio cualitativo en la urbanidad del área 
sur. Los temas que ya han sido esbozados: la continuidad de tejido morfológico, la permeabilidad visual en las plantas bajas y la incorpora-
ción de espacios comunes dentro de los edificios, para intensificar su alcance en términos urbanos, proponiendo un nuevo lenguaje 
arquitectónico que incorpore variación con respecto a los proyectos precedentes.

Espacio de usos comunes nuevamente en el punto más alto, volcándolo hacia el interior donde se conforman plazas de uso restringido. 
Estos espacios semicubiertos en doble altura nos remiten a la loggia italiana, con su doble condición de funcionar de remate del edificio 
incorporando un programa público en relación con el espacio abierto anexo. La Unidad. Todas las unidades están dispuestas hacia el 
exterior, teniendo un alto grado de confort en cuanto a orientación, ventilación cruzada, visuales y expansiones propias.

ESCALA: MEDIA urbana.

Modus operandi : CAMBIO CUALITATIVO

Viviendas para la Villa Olímpica Buenos Aires / Alonso&Crippa



 - Antecedentes -
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ARQUITECTURA AGRUPADA: Según los arquitectos: la búsqueda de nuevas formas de habitar, menos parceladas y con espacios que 
propongan la interacción social sumado al interés por revitalizar el tejido urbano, mediante el uso de servicios y esparcimiento dando 
identidad al barrio abren paso al proyecto para replantearse y plantarse con un programa que articula distintas escalas de privacidad y de 
espacios públicos que rompen con la línea municipal y se abren como espacios de uso común. Comunidad. 

El sistema permite distintas configuraciones a partir de dos variables tipológicas mediante la adición o sustracción de módulos, siendo los 
patios y el eje, los ordenadores del mismo. El crecimiento en horizontal y en vertical responde a la alternancia de llenos y vacíos que propo-
nen los patios. Flexibilidad a corto y largo plazo, previendo tanto el crecimiento como la alteración interna de cada vivienda.

ESCALA: MEDIA.

Modus operandi : MODULO Z INTERIOR = PATÍO

Primer lugar en Concurso Iberoamericano de Vivienda Social IX BIAU / Argentina



ARQUITECTURA DE VIVIENDA AGRUPADA : El proyecto está organizado en 7 volúmenes distinguidos e interconectados por las terrazas del 
alojamiento. Esta singular disposición reúne en relación directa los caminos con un elemento importante del sitio: el parque público. El plan 
general de masas que favorece el vacío. La dimensión de los patios interiores justifica este fraccionamiento dando a los alojamientos al norte 
vistas sobre el parque. Esta organización permite ofrecer a cada apartamento 4 orientaciones diferentes y así iluminar de forma natural todas 
las habitaciones del alojamiento.

Los 7 volúmenes tienen una geometría muy simple que permite una organización racional donde los salones están orientados al sur, mirando 
al parque y las habitaciones al norte en el patio. Compuesto por simplex y dúplex.  El hormigón en bruto como único material responde a esta 
fracción que la geometría le da un carácter macizo y monolítico en el conjunto. El aspecto del material mate con carpintería y contraventanas 
en madera natural (alerce) dialoga con los tonos del parque.

ESCALA: MEDIA urbana.

Modus operandi : FAVORECER AL VACIO

 - Antecedentes -

Confluencia de Lyon / Clement Vergely
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ARQUITECTURA DE VIVIENDA EN ALTURA : La búsqueda de un lugar ideal para el aislamiento, no hace más que “apurarnos” en re-pensar 
un espacio doméstico cada vez más relacionado a un contexto urbano densificado, donde la sociabilización, como carácter básico del ser 
humano, estará latente de una u otra forma y, quizás, en un espacio público reinventado.

Parece acertada la concepción de una célula tipo, cuya inserción ideal consiste en un sitio urbano denso que, en este caso, es el tejido en 
altura de la Ciudad de La Plata. Es éste uno de los lugares en donde se observa el fenómeno inédito de la utilización del espacio público 
aéreo como medio de interacción social. Es decir, lo que antes se concebía de manera horizontal, ahora se reconfigura en su verticalidad, 
anticipándose como uno de los modos de proyectarse al exterior en un futuro virtualizado, impulsado al “ahora mismo” por la situación de 
aislamiento relacionada a la pandemia.

ESCALA: MEDIA urbana.

Modus operandi : FUTURO VIRTUALIZADO

Un lugar para la cuarentena: Quantum (segundo premio) /  Mendez, Kruk, Bistoletti, Martin

 - 36 -



 - Antecedentes -

 - 37 -

ARQUITECTURA DE VIVIENDA: Todas las paredes se hicieron en hormigón armado, y todas las ventanas están libres de marcos, que 
trabajan como grandes paneles, algunos corredizos y otros fijos. Los pisos internos son de granito, y los externos de concreto pulido. La 
losa de la cubierta está protegida por un espejo de agua. Los muros exteriores están forrados por paneles industriales hechos de madera y 
cemento prensado. El peculiar espejo de agua con 15 cm. de profundidad, sobre el techo de la misma, tiene una función puramente imper-
meabilizadora según el arquitecto, quien defiende que el agua garantizará que no existan fisuras ni grietas en el techo debido a los cambios 
de temperatura, ya que el agua mantiene la losa libre de contracciones y dilataciones. 

La estructura de la casa se basa en cuatro columnas. Las losas de dos gofres  (son de 50 cms. de alto, incluyendo todas las vigas que se 
interponen, cada una de 90 cms.) se hicieron vertiendo hormigón premezclado en moldes de plástico. Aunque la construcción de la estruc-
tura se ha hecho sobre el terreno, su proceso está muy industrializado.

ESCALA: humana.

Modus operandi : La casa tiene un diseño sobrio y simplicidad constructiva característicos del arquitecto, y un austero uso de materiales. 

Casa Em Aldeida Da Serra / Angelo Bucci



CAPÍTULO 4
IMPLANTACIÓN / ACCIONES

Proyecto “Sin Fronteras” Panel 01



El sector a intervenir se ubica entre barrio San Martin y Alta 
Córdoba. El mismo es considerado una zona de promoción 
urbana en la ciudad. Este lugar se destaca por sus preexis-
tencias. Estas son carácter patrimonial, la Ex Cervecería de 
Rio Segundo y de carácter social, dos villas: villa la tribu con 
45 familias y villa los galpones con 150. 

Según nuestro análisis del sitio, llegamos a la conclusión de 
que este sector es una isla urbana, completamente desvin-
culada y limitada por sus bordes. Ademas su entorno 
carece de vegetación ya que a lo largo del tiempo, el suelo 
se conviertio en un basural. 

Para empezar a intervenir el sector, en primera instancia 
lo que hicimos fue generar una trama secundaria y orde-
nada que continúe con las existentes para brindarle 
comunicación y permeabilidad tanto vehicular como 
peatonal a todo el sector. 

Como segunda instancia, nos enfocamos en diseñar un 
gran espacio verde (un parque lineal) que funciona 
como nuestro principal articulador. Una vez definido el 
vacío, comenzamos con la implantación de las edifica-
ciones, basado en nuestro relevamiento, y con la revalo-
rización de la Ex-Cervecería de Río Segundo.

Para la implantación de los edificios, propusimos diferen-
tes arquetipos de manera estrategica y  genérica.Una de 
nuestras preocupaciones primarias fue la escala.
Estos fueron implantados en sector con el objetivo de 
lograr una mixtura de programas que le den vida las 24 
horas del día. 

El proyecto no tiene que ver con la solución de un proble-
ma en particular, sino con el cumplimiento de requisitos 
formales que no tiene una solución, sino que tienen 
muchas soluciones satisfactorias y basicas para poder ser 
habitado dignamente. 

Titulo          01

REMATE PARAPETO Hº VISTO

PROTECCIÓN MECANICA BOVEDILLA 12x15 e:2cm

Titulo          

















En este Master Plan, no solo tuvimos en cuenta la reinser-
ción de los habitantes de villa la tribu y villa los galpones, 
otorgándole un hogar digno, sino que además lo hicimos 
desde un nivel sociocultural, densificando el sector con el 
objetivo de que el sector sea habitado por una población 
mixta que los incluya. 

Por último, los criterios que priorizamos fueron: la  permea-
bilidad, la mixtura programática, el asolamiento correcto, 
la ventilación cruzada, las visuales y porcentaje de verde 
equilibrado y los servicios sanitarios, gastronomicos y 
educacioneles.

VISTA_LATERAL

CORTE_B-B

01

REMATE PARAPETO Hº VISTO

Titulo          
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 - Memoria del proyecto -

MEMORIA DEL PROYECTO

SITÍO - CIUDAD / ARQUITECTURA 
VISIÓN 0.1 se trata de un proyecto urbano de viviendas agrupadas que se ubica en un sector pericen-
tral de la ciudad de Córdoba. Precisamente entre barrio San Martín y Alta Córdoba. Allí se posicionan 
dos ramales del Belgrano con sus respectivas infraestructuras ferroviarias en desuso; la Ex cervecería 
de Rio segundo, Villa Los Galpones y Villa la Tribu. 

ARQUETIPO Y TIPOLOGÍA: 
¿Por qué dos rectángulos alargados? Son formas genuinas elegidas a través de juicios subjetivos 
sobre los parámetros de calidad de una vivienda que a su vez tratan de ser universales. Por ejemplo: 
escalas, orientaciones, ventilaciones, funciones, programas, practicidades, etc. En definitiva, se trata 
de acentuar aquellos aspectos que consideramos adecuados para habitar mediante un arquetipo 
formal como primera instancia. En efecto, si la tipología se establece según una organización espacial 
con un programa funcional, el arquetipo formal tiene una entidad mas abstracta previa a la arquitectura 
que sugiere resueltas de manera correcta aquellas configuraciones universales. 
Se trata de identificar el arquetipo que tiene similitud estructural con el programa, es su expresión mas 
genérica.
 
PROGRAMA GENERAL: Dos edificios paralelos separados por un espacio verde de acceso público de 
igual dimensión. Ambos gozan de una planta baja semipública destinada a actividades de coworking 
y un subsuelo con estacionamiento privado. El programa superior habitacional de viviendas fue 
dispuesto de tal manera que sea posible dividir el arquetipo original mediante núcleos de circulación 
vertical (3) expuestos al aire libre con acceso a seis bloques diferentes. De esta forma se obtuvieron 
beneficios: permeabilidad, ventilaciones y visuales. Cada uno de los bloques cuentan con 4 departa-
mentos de 95m2. 

PROGRAMA DE MODULO HABITACIONAL: Entendiendo de antemano que su tamaño le impedirá 
reproducir estrategias de organización ligadas a una escala mayor de trabajo, el punto de partida con-
sistió en abordar la diversidad de usos mediante la homogeneidad espacial. Definir un espacio física 
y conceptualmente de una manera específica, limita sus posibles usos. Por ende, cada departamento 
cuenta con 3 ambientes interiores y 1 exterior de dimensiones similares para la apropiación personal.  
Situación a modo de ejemplo: hoy en día, en los dormitorios de los jóvenes se efectúan todo tipo de 
actividades. (duermen, estudian, escuchan música, hacen ejercicio, invitan amigos, etc. Las dimensio-
nes de los dormitorios deberían adecuarse a los nuevos tiempos.  
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Implantación de arque�pos de viviendas

 - Implantación -

Terreno 3989 m2
Uso de suelo 1836 m2
24 departamentos de vivienda
Planta baja de uso colec�vo
Estacionamiento incluido
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 - Acciones -

J

J

C

D

C

D

Volumetría de arque�po

Permeabilidad peatonal colec�va

Circulación y accesibilidad privada exterior

Modulación espacial  y conexión con el exterior

Control de asoleamiento, ven�lación e in�midad 

TEMA: El trabajo desarrollado en esta segunda etapa del 
Trabajo Final de Tesis (individual), plantea como punto de 
partida la problemática del nivel de densificación de la 
ciudad de Córdoba y su relación con la extensión de su 
propia mancha urbana.
 Esta cuestión, trae aparejado consigo la continua segre-
gación de la población entre extremos, tales como, las 
villas y las residencias exclusivas. Una sociedad fragmen-
tada genera la pérdida del espacio público y su carencia 
de significación para el ciudadano. Es pertinente pensar 
en densificar la ciudad ya construida y no seguir expan-
diéndola.

El análisis de dicha situación ubica a la tipología de la 
vivienda en altura/agrupada basada en una nueva norma-
tiva como una de las posibles respuestas a dicho proble-
ma.
Si la tipología de vivienda no evoluciona, se vuelve obsole-
ta. Los cambios sociales deberían afectar en gran medida 
a la evolución de las viviendas ya que es en ellas donde 
habitan las personas. Si las dinámicas sociales cambian, 
las viviendas deberían proponer nuevas soluciones que 
se adapten a esos cambios. El objetivo principal de esta 
Tesis es definir nuevos parámetros de calidad para la 
vivienda actual mediante una propuesta innovadora. 

3

La caja de zapatos genera: 
     •Falta de deseo
     •Abulia
     •Ansiedad 
     •Depresión 
     •Neurosis 
     •Pánico 
     •Obesidad 
     •Hipocondrismo 
     •Inseguridad 
     •Estrés 
     •Sedentarismo 

PROGRAMA: Viviendas agrupadas. Dos edificios.
Uso residencial de 4 plantas, destinansose la planta baja 
a la actividad recreativa de coworking. Asumiendo este 
us, la relacion con el entorno es fundamental.

TERRENO = 3000m2
F.O.S = 50% 
F.O.T = 3

48 unidades habitacionales 
95 m2 por unidad
Estacionamiento INCLUIDO

Proyecto “Sin Fronteras” Panel 02



Modulos Habitacionales

1 2 3 4 5 6
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+ + + + +



CAPÍTULO 5
PROGRAMA / LENGUAJE



El sector a intervenir se ubica entre barrio San Martin y Alta 
Córdoba. El mismo es considerado una zona de promoción 
urbana en la ciudad. Este lugar se destaca por sus preexis-
tencias. Estas son carácter patrimonial, la Ex Cervecería de 
Rio Segundo y de carácter social, dos villas: villa la tribu con 
45 familias y villa los galpones con 150. 

Según nuestro análisis del sitio, llegamos a la conclusión de 
que este sector es una isla urbana, completamente desvin-
culada y limitada por sus bordes. Ademas su entorno 
carece de vegetación ya que a lo largo del tiempo, el suelo 
se conviertio en un basural. 

Para empezar a intervenir el sector, en primera instancia 
lo que hicimos fue generar una trama secundaria y orde-
nada que continúe con las existentes para brindarle 
comunicación y permeabilidad tanto vehicular como 
peatonal a todo el sector. 

Como segunda instancia, nos enfocamos en diseñar un 
gran espacio verde (un parque lineal) que funciona 
como nuestro principal articulador. Una vez definido el 
vacío, comenzamos con la implantación de las edifica-
ciones, basado en nuestro relevamiento, y con la revalo-
rización de la Ex-Cervecería de Río Segundo.

Para la implantación de los edificios, propusimos diferen-
tes arquetipos de manera estrategica y  genérica.Una de 
nuestras preocupaciones primarias fue la escala.
Estos fueron implantados en sector con el objetivo de 
lograr una mixtura de programas que le den vida las 24 
horas del día. 

El proyecto no tiene que ver con la solución de un proble-
ma en particular, sino con el cumplimiento de requisitos 
formales que no tiene una solución, sino que tienen 
muchas soluciones satisfactorias y basicas para poder ser 
habitado dignamente. 

En este Master Plan, no solo tuvimos en cuenta la reinser-
ción de los habitantes de villa la tribu y villa los galpones, 
otorgándole un hogar digno, sino que además lo hicimos 
desde un nivel sociocultural, densificando el sector con el 
objetivo de que el sector sea habitado por una población 
mixta que los incluya. 

Por último, los criterios que priorizamos fueron: la  permea-
bilidad, la mixtura programática, el asolamiento correcto, 
la ventilación cruzada, las visuales y porcentaje de verde 
equilibrado y los servicios sanitarios, gastronomicos y 
educacioneles.
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Programa
Planimetría 

Área recreativa colectiva cubierta 1156 m2 

Espacio de coworking con accesibilidad semipública 580 m2
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 - Programa -

Programa 
Plantas TIPO

Departamentos 1800 m2 Circulaciones 656 m2 Terrazas 416 m2

PLANTA 1º,3º

PLANTA 2º,4º
CAMPANA S/CALCULO

FUSTE S/CALCULO

ARMADURA HELICOIDAL ACERO

POZO ROMANO

VIGA RIOSTRA 0.60X0.40 CON ARMADURAS
SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

CONTRAPISO 7 A 10 cm

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

MICROCEMENTO ALISADO e=3cm

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40

BARRERA DE VAPOR: 2 MANO DE PINTURA ASFÁLTICA
BASE SOLVENTE

AISLACIÓN TÉRMICA/CARGA DE PENDIENTE CON MORTERO
ALIVIANADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO A GRANEL -
PENDIENTE 1.5%

CARPINTERÍA DVH DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

ESCALONES DE HºAº h:15cm TERMINACIÓN EN CEMENTO
ALISADO

VIGA RIOSTRA 0.60X0.40 CON ARMADURAS
SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

MURO DOBLE LADRILLO CERAMICO 12 CON POLIESTIERO
EXPANDIDO EN EL MEDIO 2cm

REVOQUE GRUESO 2,5cm Y FINO 1cm

CASETONES RECUPERABLES MÉTALICOS

LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40
CARPINTERÍA DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40

CARPINTERÍA DVH DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

CASETONES RECUPERABLES MÉTALICOS

LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40
CARPINTERÍA DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

CASETONES RECUPERABLES MÉTALICOS

LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

MICROCEMENTO ALISADO e=3cm

MICROCEMENTO ALISADO e=3cm

JUNTA DE DILATACIÓN

BABETA CHAPA GALVANIZADA BWG N°18 FIJADA A
PARAPETO POR ENCIMA DE MEMBRANA

SUBESTRUCUTRA PARA REVESTIMIIENTO
TUBO ESTRUCTURAL 120mm x 120mm

REVESTIMIENTO PANEL DE ALUMINIO CORREDIZO Y
PIVOTANTE COMPUESTO POR LAMINA DE METAL
DESPLEGADO PINTADO DE BLANCO

REVESTIMIENTO PANEL DE ALUMINIO FIJO. COMPUESTO
POR LAMINA DE MTEAL DESPLEGADO PINTADO DE BLANCO

REVESTIMIENTO PANEL DE ALUMINIO CORREDIZO Y
PIVOTANTE COMPUESTO POR LAMINA DE MTEAL
DESPLEGADO PINTADO DE BLANCO

SUBESTRUCUTRA PARA REVESTIMIIENTO
TUBO ESTRUCTURAL 120mm x 120mm

CABEZAL 1.00X1.00X1.00

BARANDA DE VIDRIO TEMPLADO

BARANDA DE VIDRIO TEMPLADO
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TOTAL m2 construidos (ambos edificios): 6324 m2

1 edificio  :



PANEL: 1 TFC II

PLANTA 1º,3º

PLANTA 2º,4º
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 - Programa -

Programa

tfc1|alumnos: nombre/apellido alumnos: nombre/apellido JTP: Arq. Valentina Machado Título del proyecto :Sin Fronteras PANEL: 3 TFC II

01 02 03

TOTAL: 95 m2

Terrazas 16 m2

Núcleos húmedos 14 m2

Area común 33 m2

Areas privadas 32 m2

Corte y Planta TIPO

CAMPANA S/CALCULO

FUSTE S/CALCULO

ARMADURA HELICOIDAL ACERO

POZO ROMANO

VIGA RIOSTRA 0.60X0.40 CON ARMADURAS
SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

CONTRAPISO 7 A 10 cm

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

MICROCEMENTO ALISADO e=3cm

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40

BARRERA DE VAPOR: 2 MANO DE PINTURA ASFÁLTICA
BASE SOLVENTE

AISLACIÓN TÉRMICA/CARGA DE PENDIENTE CON MORTERO
ALIVIANADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO A GRANEL -
PENDIENTE 1.5%

CON MORTERO 1:3 (CEMENTO-ARENA GRUESA)
DOBLE MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALMA GEOTEXTIL DE
POLIPROPILENO, SOLDADA AL 100%

CARPINTERÍA DVH DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

ESCALONES DE HºAº h:15cm TERMINACIÓN EN CEMENTO
ALISADO

VIGA RIOSTRA 0.60X0.40 CON ARMADURAS
SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

MURO DOBLE LADRILLO CERAMICO 12 CON POLIESTIERO
EXPANDIDO EN EL MEDIO 2cm

REVOQUE GRUESO 2,5cm Y FINO 1cm

CASETONES RECUPERABLES MÉTALICOS

LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40
CARPINTERÍA DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40

CARPINTERÍA DVH DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

CASETONES RECUPERABLES MÉTALICOS

LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e=
2cm

PEGAMENTO PARA PORCELANATO COLO IDEM SOLADO e=
5cm

SOLADO DE PORCELANATO 40 x40
CARPINTERÍA DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

CASETONES RECUPERABLES MÉTALICOS

LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

MICROCEMENTO ALISADO e=3cm

MICROCEMENTO ALISADO e=3cm

JUNTA DE DILATACIÓN

BABETA CHAPA GALVANIZADA BWG N°18 FIJADA A
PARAPETO POR ENCIMA DE MEMBRANA

SUBESTRUCUTRA PARA REVESTIMIIENTO
TUBO ESTRUCTURAL 120mm x 120mm

REVESTIMIENTO PANEL DE ALUMINIO CORREDIZO Y
PIVOTANTE COMPUESTO POR LAMINA DE METAL
DESPLEGADO PINTADO DE BLANCO

REVESTIMIENTO PANEL DE ALUMINIO FIJO. COMPUESTO
POR LAMINA DE MTEAL DESPLEGADO PINTADO DE BLANCO

REVESTIMIENTO PANEL DE ALUMINIO CORREDIZO Y
PIVOTANTE COMPUESTO POR LAMINA DE MTEAL
DESPLEGADO PINTADO DE BLANCO

SUBESTRUCUTRA PARA REVESTIMIIENTO
TUBO ESTRUCTURAL 120mm x 120mm

CABEZAL 1.00X1.00X1.00

BARANDA DE VIDRIO TEMPLADO

BARANDA DE VIDRIO TEMPLADO
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TOTAL: 95 m2

Terrazas 16 m2

Núcleos húmedos 14 m2

Area común 33 m2

Areas privadas 32 m2
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 - Programa -
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01 02 03

Cualidades Espaciales

Ventilaciones cruzadas 

Doble muro con aislación 
térmica 

Buena orientación Norte – 
Sur

Dormitorio sobredimensio-
nado 

Independencia espacial

Expansión instantánea

Posibilidad de reprograma-
ción funcional 

Microclima 

 Asoleamiento y visuales  
controladas 

Desjerarquización 
ESPACIAL

Núcleos humedos alineados

Fachada flexible

Optimización funcional de 
baños

Posibilidad de lugar de 
trabajo



CORTE_A-A

CORTE_D-D

VISTA_FRONTAL

CORTE_C-C

tfc1|| alumnos: nombre/apellido 2021        Facultad de arquitectura         

Titulo          

alumnos: nombre/apellido alumnos: nombre/apellido 

01

2021 Facultad de arquitectura Alumna: Sofia Pes JTP: Arq. Valentina Machado Título del proyecto :Sin Fronteras PANEL: 2 TFC II

 - 55 -

 - Cortes -



LENGUAJE : Mallas metálicas. La búsqueda de aislamiento y privacidad frente a un espacio 
urbano complejo, heterogéneo y cambiante, origina una condición dual al momento de pro-
yectar Surge así la necesidad de existencia de diversos medios de control que funcionen 
como mediación entre el espacio exterior e interior, permitiendo tamizar los sonidos, filtrar las 
visuales, controlar la intimidad y asegurar el anonimato, sin que estas resoluciones impliquen 
una pérdida de vínculo con la ciudad. 
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 - Imagen -
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 - Imagen -

La estructura como lenguaje, el hormigón como recurso .



CAPÍTULO 6 
DESPIECE ESTRUCTURAL / DETALLES TÉCNICOS

PLANTA_2º,4º

RESIDUOS

ASCENSOR

RESIDUOS

ASCENSOR

RESIDUOS

ASCENSOR

PLANTA_1º,3º

 VACIO

4

A B C D E F I JHG

1

2

3

4

C

D

C

D

BA

BA

CC

BA

 VACIO  VACIO

 VACIO VACIO VACIO

 VACIO

PROYECCIÓN
VACIO

PROYECCIÓN
VACIO

PROYECCIÓN
VACIO

PROYECCIÓN
VACIO

PROYECCIÓN
VACIO

PROYECCIÓN
VACIO

PROYECCIÓN
VACIO

 VACIO VACIO

PROYECCIÓN
VACIO
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 - Despiece Estructural -
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CIRCULACIONES

ACCESO A SUBSUELO

ACCESO PEATONAL



 - Despiece Estructural -

 -60 -

ESTRUCTURA
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 - Despiece Estructural -
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PLANOS HORIZONTALES HORIZONTALES : losa nervurada vista  
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 - Despiece Estructural -
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PLANOS VERTICALES DE CERRAMIENTO



 - Despiece Estructural -
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PIEL METÁLICA ENVOLVENTE  
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 - Plantas -

Estructura
Plantas

A B C D E F I JHG

1

2

3

4

PLANTA_DE_ESTRUCTURAS

A B C D E F I JHG

1

2

3
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PLANTA_DE_ESTRUCTURAS_SUBSUELO

RESIDUOS

ASCENSOR

 VACIO

 VACIO  VACIO

 VACIO  VACIO

 VACIO

RESIDUOS

ASCENSOR

RESIDUOS

ASCENSOR

Planta subsuelo

Esquema general

A B C D E F I JHG

1
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3

4

PLANTA_DE_ESTRUCTURAS

A B C D E F I JHG

1

2

3

4

PLANTA_DE_ESTRUCTURAS_SUBSUELO

RESIDUOS

ASCENSOR

 VACIO

 VACIO  VACIO

 VACIO  VACIO

 VACIO

RESIDUOS

ASCENSOR

RESIDUOS

ASCENSOR

Planta subsuelo

Esquema general

Subidas de intalaciones
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Detalles técnicos
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Detalle técnico 01

 - Detalles -

LADRILLO CERAMICO 33 x12x19

POLIESTIRENO EXPANDIDO 2cm

MORTERO DE JUNTA 1:3
REVOQUE GRUESO Y FINO

CARPINTERÍA DVH DE ALUMINIO CORREDIZA

CONTRAPISO 15 cm

CASETONES RECUPERABLES MÉTALICOS
LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

CARPETA DE NIVELACION CON AGREGADO HIDROFUGO: e= 2cm

SOLADO DE PORCELANATO 60 x60
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Detalle técnico 02

 - Detalles -

GUIA CANAL DE CHAPA 3mmDE PISTA SIMPLE

BASTIDO DE TUBOS METÁLICO DE 3mm,25mmx25mm
PINTADO DE BLANCO

CHAPA PERFORADA PLEGADA 2mm PINTADA DE BLANCO

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

COLUMNA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL
RUEDA PARA RIEL
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Detalle técnico 03

 - Detalles -

BARRERA DE VAPOR: 2 MANO DE PINTURA ASFÁLTICA
BASE SOLVENTE

AISLACIÓN TÉRMICA/CARGA DE PENDIENTE CON MORTERO
ALIVIANADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO A GRANEL -
PENDIENTE 1.5%

CARPETA CEMENTICIA DE NIVELACIÓN 2.5cm DE ESPESOR
CON MORTERO 1:3 (CEMENTO-ARENA GRUESA)

PROTECCIÓN MECANICA BOVEDILLA 12x15 e:2cm

REMATE PARAPETO Hº VISTO

AISLACIÓN HIDROFUGA MEMBRANA ASFALTICA con alma
geotextil 4mm

JUNTA DE DILATACIÓN e:2cm

LOSA NERVURADA DE HºAº SEGUN PLAN ESTRUCTURAL

VIGA DE HºAº VISTA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL
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